
P1CLAMA
NOBLES Y GENEROSOS HABITANTES DE LA

CIUDAD DE SANTIAGO DJG CHILE.

El amor con que siempre he cuidado de vuestros
verdaderos intereses , el deseo de que os adquiráis
un distinguido lugar en el templo de la gloria , el

alto concepto de vuestra fidelidad y religión
, y ei

honor con que me miro de ser vuestro Gobernador
y vuestro Xefe, son poderosos motivos que me im-
pelen á convidaros , a excitaros,! provocaros, y
aun rogaros á que abracéis los grandes, y heroicos,
sentimientos que hoy animan a vuestros valerosas
ascendientes.

Ellos , a costa de los mayores y mas extraordi-
narios sacrificios , han sacudido en gran parte la

cerviz del infame y duro yugo á que por aiguu
tiempo los reduxo h traición del privado mas in\-

quio f y el maquiabeüsmo del mas pérfido tiraao;

ellos juagaron mejor morir con honor en la campaña
gue ver los males é infortunios de su gente : las An-
dalucías y Castillas , la Cataluña y Vizcaya , gara-
goza | las Asturias y Galicia , se han convertido en
otras tantas Numancias , mas fáciles de ser extermi-
nadas que rendidas : no se ha echado menos entre los

invictos Españoles ni la sabiduría de los Camilos , ni
el ardor de los BmiUos , ni el denuedo de los Rega-
los , ni el amor patrio de Jos Cosdros. Las singulares
hiz ñas del siglo ¥111 en Roncesyalles. 5 del XVI en
Pavía

, y San Quintín , no tienen comparación con



las del Genil
%
de Zaragoza , de Tarragona , de An-

dujar , y otras muchas que en estos días han egecuta-

do nuestras armas contra las tropas francesas. Las

generaciones todas contarán el siglo XIX como la

época del heroísmo español , y se referirá eternamen-

te con asombro que la católica península apenas se

convenció que el coloso usurpador atentaba contra

su sagrada religión , contra la libertad de su augusto

Soberano , y sus imprescriptibles derechos , quando

de obediente, mansa y dócil, se cambió por un pro-

digioso metamorfosis en furiosa y desesperada , ha-

ciendo de todos sus moradores , antes rendidos cor-

deiiilos , otros tantos furibundos leones , que aun

sorprendidos , dcbi itados , é inermes , derrotaron I

los mas aguerridos , mas terribles , y mas triunfan-

tes exsrcitos que ha conocido la Europa.

Pero ,
pueblo amado , esta obra tan felizmente

principiada , necesita aun indecibles espensas para

llegar i consumarse. Nuestros pueblos eurupsos han

Jurado no descansar sobre sus armas hasta lograr ver-

se evsquados de sus enemigos , y colocar de nueva

en el trono de sus padres á su adorado Monarca.

Empresa es esta no menos útil , no menos interesan-

te para vosotros que para ellos. Común os es la reli-

gión vulnerada y ultrajada , común el Dios vilipers-

dbdo y puesto en almoneda en las tabernas ; común

el Sacerdocio hollado ,
perseguido y oprimido ; co-

mún el inocente y a malve Soberano engañado , bur-

lado ,
aprisionado y maltratado.

ES Espera conocer en la tribulación sus verdade-

ros amigos , y ahora es el tiempo en que debéis

acreditar que no sois inferiores á algún pueblo Ame-

ricano , ni en amor , ni en lealtad , ni en generosos

pensamientos* Vuestras vidas todas serian sin duda

pcqueíio sacrificio p*¿'a ofrecerlas en servio de vues-



tra Ley, y vuestro Rey. Asi ,
yo os contemplo Im-

pastentes por presentaros en campaña , por desafiar

las bayonetas y cañones ,
por probocar á la muerte,

y por recibirla llenos de serenidad y constancia.

¡Que placentera mees esta disposición de vuestros

ánimos ! pero mientras liega el tiempo de mostrar

entre las balas, y metralla, vuestro brio, no omi-

táis dar á la Corona, y á la Nación, pruebas, de las

ansias que tenéis por auxiliarla : mientras ella, digo,

todo lo sacrifica sin reserva por defenderse , y defen-

derás* sacrificad por ella alguna porción de vuestros

bienes: asi peleareis con ella , sin dexar vuessro repo-

so ; venceréis con ella sin mober vuestros fusiles, y
con eüa triunfareis, sin exponeros á sus riesgos:

; con

quanto horor se proferirá vuestro nombre por ta*

dos los Europeos í quan amables os haréis ai Sobera-

no ! y qtnn dignos de sus recompensas , si ayudáis

para ta mas jmta , y la mas interesante de las guerras,

con tal profusión que os acredite el pueb o mas

generoso, y mas amante al Monarca de quan tos

com prebende la America meridioBal*

No temai§ 'que el carecer de lo superfino , ni

aun el cercenar de lo preciso, os ¡nafeilste para ha-

cer en caso de invasión la mas gloriosa defensa de

vuestro rico , y fértil reyoo : mirad que la pobre

Sparta no fue menos fecunda de héroes , que la co-

merciante y rica Atenas; ni Koma fue mas temida y
respetada ,

quando delicada y opulenta , que quan-

dó frugal y escasa : no deis lugar á que se erra que

mas amaban ios judíos su ley mueit* , que los cris.

. tianos su ley viva» ¿ Serian por ventura ?os Macedo-

nios c^p-ices de mas heroicos esfuerzos para, sacar a

Alexanáro de en medio de los Oxldracos , que los

Españoles para redimir a su Femando átl cautiverio

francés? ¿Adorarán los Chilenos mas á su tesoro que



¡ su
i

Pr nsipe? iSni parí ellos preferente el interés

víe ua AS '
imT m¡OS ! M» «to.ici.mo

bada virS, j ¡

SSÍfa Senerosi<ií << » "M«tra pro*

igualaran o sobrepujan á mis esperanzas y deseos

rn.m,g s por reducimos i su infamante esclavitudtanto mas os apresuraras en convencerlos que SiV
l

4i
'
nI ,os b.enes q.r= !a acompañan

, os son »,!cosos
y estimable.

, sino en qu.nto os sirven |, rV
'" ^ ?

U
J

!ranÍ
? » V *M P»feri. 1» «ediocrid,/ í

í ,'
nd

;
§enCÍa

«
biXO 14 dominación de Sr 'dFernando Sept.mo

, y su augura descendencia ilas engañosas esperanzas con que la regeneración
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*d» Acidad, y 4quien ha dado impulsos para dirigiros esta, paterna-les estacones y suplica, , 1, afición .incm confue os ama

, y os solicita todo bien.
Santiago de Chile io de Febrero de 1809.

Freacisco Antonio García Carrasco.
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